LABOKLIN España, el Hospital Veterinario
Puchol y scil Animal Care Company Iberia
colaboran para organizar sesiones prácticas
gratuitas centradas en el diagnóstico de
laboratorio
¿Cómo funcionan?
En la sala dispondremos de un microscopio
conectado a un proyector. Los participantes
podrán traer sus muestras de citología,
frotis sanguíneo o resultados analíticos de
casos que quieran compartir. Los casos
serán comentados entre los asistentes bajo
la moderación de Antonio Meléndez Lazo,
Diplomado Europeo en Patología Clínica
Veterinaria, director científico-técnico de
LABOKLIN España y responsable del Servicio
de Patología Clínica del Hospital Veterinario
Puchol.
¿Cuál es el objetivo?
Que aprendas con tus propios casos y los de
otros, compartamos experiencias y
pasemos un buen rato juntos
¿Cuándo y dónde?
Las sesiones tendrán lugar una mañana de
sábado cada mes, en horario de 10 a 13:30,
en la Sala de Conferencias del Hospital
Veterinario Puchol (C/Sauceda 8, Madrid).
Las fechas se irán publicando en redes
sociales.
¿Cómo me inscribo y cuánto me cuesta?
La inscripción es GRATUITA pero el aforo es
limitado para favorecer la interacción entre
los participantes. Se aceptan hasta dos
participantes del mismo centro veterinario.

Para inscribirte, ponte en contacto con
alguna de las empresas colaboradoras.
Antes
la
duda,
escribir
a
contacto@laboklin.com con el asunto: Clin
Path Meeting para solicitar el formulario de
inscripción.
¿Qué pasa si me inscribo y no puedo
asistir?
En caso de no poder asistir, se ha de
comunicar con al menos, 48 horas de
antelación para permitir que otras personas
puedan asistir. En caso de asistentes
inscritos que no asistan ni lo comuniquen,
no podrán asistir al menos a los dos
siguientes meetings.
¿Dan de comer?
Los meetings no incluyen catering, ya que
las empresas colaboran aportando material,
salas y personal, pero en el lugar del
meeting hay máquinas de café y comida a
disposición de los asistentes.
¿Se puede aparcar?
Los sábados hay aparcamiento de sobra en
las inmediaciones.
¿Qué pasa si no puedo asistir por vivir en
otra provincia?
Las sesiones serán retransmitidas en vivo a
través de la página de Facebook de
Patología
Clínica
Veterinaria
y,
probablemente compartidas por las
empresas colaboradoras, por lo que podrán
seguirlas, aunque, se momento, no se podrá
interactuar en los casos.
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